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La líneaFertilizante
Acifós Zinc está formulada
a base
de fosfitos,para
sales del
ácido fosforoso.
Hay seis Acifós
orgánico
indicado
suelos
con nemátodos
diferentes, dependiendo del catión acompañante: Zinc, Manganeso, Cobre, Magnesio, Calcio y
Potasio
• Promueve la formación de
mucílagos en las raíces, que
Porque los fosfitos tienen varias cualidades que lo diferencian de los fungicidas
forman unatradicionales:
barrera física de
entrada a los nemátodos
• Estimula1.
la brotación
de una gran
Fertilizantes:
cantidad de raíces,
devolviendo
a. Permiten
corregir carencias nutricionales específicas, dependiendo del fosfito
rápidamente a lautilizado
planta su lozanía
• No genera residuos tóxicos en el
y su capacidad
de
producción
vegetal,asípor
lo que no
existe el
b. Tienen gran poder de penetración debido a su pH ácido, como
también
mucha
período
de
carencia
movilidad y capacidad de acarreo del catión acompañante, lo que garantiza la
Su manejo
es totalmente
seguro
entrada y movilidad dentro de la planta del ión fosfito y• del
nutriente,
aún de los
más
•
Es
apto
para
la
producción
• Activa el sistemainmóviles
defensivocomo
de el calcio
orgánica
la planta2.mediante
la
Fungicidas
Al ser biológico y específico para
•
producción a.
de fitoalexinas,
El ión fosfito tiene acción directa sobre Phytophtora, Pythium,
Rhizoctonia, Fusarium,
nemátodos no daña la microflora
ácido jasmónicoAlternaria,
y diversas Albugo, Mildew
ni la microfauna del suelo
sustancias aleloquímicas
b. Aplicado preventivamente, frena el desarrollo de los otros
hongos
promoverfísicas
la
• Mejora
las al
propiedades
del
producción de fitoalexinas, las sustancias de defensa de las
plantas
suelo

¿Por qué usar Acifós?

c. Por su bajo pH, tiene gran poder de penetración en la planta y es muy móvil dentro
de la misma
d. A diferencia del resto de los fungicidas, tiene doble circulación en las plantas, es decir
que protege el cuello y las raíces
• Microorganismos del
e. Posee un efecto sinérgico mezclado con fungicidas a base de estrobirulinas
y
suelo que reducen
la
triazoles, permitiendo reducir la dosis de estos a la mitad, con laspoblación
siguientesdeventajas:
nemátodos
i. Se ejerce un excelente control sobre todo el espectro de enfermedades
ii. Disminuye el impacto ambiental de la aplicación de dichos fungicidas
iii. Acifós se puede aplicar también a mitad de dosis por lo que la mezcla tiene un
COMPOSICIÓN QUÍMICA (p/p):
Nitrógeno
(N) total:
, Materia
Orgánica
9%, Boro (B) 0,2 %, Calcio (Ca) 6 %,
costo
menor que
el de 6%
la dosis
completa
de(AP)
los mismos.
Cobre (Cu) 0,3 %,
Hierro
(Fe)
1,5%,
Manganeso
(Mn)
0,8%,
Zinc
(Zn)
2,7%,
Magnesio
0,3 %,Agency
Molibdeno
f. Clasificados como biopesticidas por la Environmental Protection
(EPA)(Mo)
de trazas,
Azufre.1% , Acido acetil salicílico trazas, Fosfito de Zn (P2O5) 7% , Aminoácidos de origen vegetal 1,7%. Diversos
Estados Unidos. Son muy seguros para el manejo humano y el ambiente y no tienen
microorganismos del suelo
período de carencia
3. Bactericidas
Cultivo

Época

Modo

Dosis

a. Tiene acción directa sobre Pseudomonas, Xanthomonas, Erwinia, Streptomices,
Una o dos aplicaciones según indicación: Fertirrigación o aplicación individual
Ralstonia
Frutales
20 l/ha
Inicio
primavera
o
cuando
se
diagnostica
b. Como en el caso de los hongos, aplicado preventivamente frena el desarrollo del
el ataque media dosis y a los 30 días el
Con regadera. Regar
de las bacterias
Plantas y jardinesresto
30 cc/pl
resto
abundantemente
luego
c. Tal como se expresa anteriormente es biopesticida y muy seguro. No
tiene período de
carencia
4. No producen tolerancia: al estimular la producción de sustancias defensivas propias de
las plantas
no producen tolerancia en los organismos patógenos
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Dispersodio
Fertilizante orgánico corrector de suelos alcalinos

• Captura el ión Na y libera el Ca
debido a la propiedad quelatante de
la materia orgánica. Por lo tanto:
• Baja el nivel de toxicidad del Na
• Devuelve la estructura al suelo,
mejorando la aereación y el drenaje
• Favorece el desarrollo de las
raíces, y por ello la producción
• Aporta materia orgánica al suelo

• Líquido soluble
• Su manejo es totalmente
seguro
• Es apto para la producción
orgánica

Ca++
2 Na+

Cultivo

Época

Frutales
Cualquier época del año
Plantas y jardines

Composición química: Calcio 12% - Materia Orgánica 13%

Humboldt 1935. (1414) CABA
Tel.: 011-4773-6229
nutrifoliar@nutrifoliar.com.ar
www.nutrifoliar.com.ar

Dispersodio

Modo

Dosis

Fertirrigación o
aplicación individual

10 - 50 l/ha

Con regadera. Regar
abundantemente luego

100 cc/pl

Ivy®
Fertilizante orgánico para suelos de baja fertilidad

• Su alto contenido de ácidos húmicos
y fúlvicos devuelve la estructura al
suelo, mejorando la aereación y el
drenaje
• Favorece el desarrollo de las raíces,
y por ello la producción
• Aporta micronutrientes y eleva la
capacidad de intercambio catiónico
del suelo
• Mejora la actividad microbiana

• Líquido soluble
• Su manejo es totalmente
seguro
• Es apto para la producción
orgánica

Ca++
2 Na+

Cultivo

Época

Frutales
Cualquier época del año
Plantas y jardines

Modo

Dosis

Fertirrigación o
aplicación individual

10 - 50 l/ha

Con regadera. Regar
abundantemente luego

100 cc/pl

Composición química (p/p): Materia orgánica (MO) 15% - Extractos húmicos totales 7% - Molibdeno
(Mo) 0,17% - Calcio (Ca) 0,7% - Zinc (Zn) 0,5% - Magnesio (Mg) 0,7% - Hierro (Fe) 1,2% - Boro (B) 0,2% Cobre (Cu) 0,2% - Azufre (S) 0,7%
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Iporá®
Ablandador de aguas
Ablandador de aguas, corrector de pH, secuestrante de cationes. Aumenta la efectividad de los insecticidas, herbicidas y fungicidas
bajando el pH del preparado sin provocar precipitados que puedan tapar los picos.
Al bajar el pH se obtiene el beneficio adicional de poseer una mayor apertura estomática de las hojas, provocando una mayor absorción.
Formulado con tensioactivos no polares para aplanar la gota para un mayor y mejor mojado.
DOSIS: de 50 a 150 cm3/100 lt agua.

Bio In®
Controla insectos
Es un tensioactivo aniónico, biodegradable, producto humectante de gran acción ovicida, larvicida y
adulticida en cualquier estadio de producción hasta la cosecha ya que no es tóxico para humanos, con un
periodo de carencia de 0 días. Recomendado para el control de mosquita blanca en cultivos hortícolas. Se puede
aplicar en todo el ciclo de la planta.
DOSIS: 65 a 90 cm3/100 lt de agua.

RPL®
Repelente de animales
Repelente de animales (aceites y extractos vegetales con suspensiones minerales). Repelente no tóxico de roedores y animales que son
perjudiciales para el cuidado de los granos almacenados. Protege a los granos ensilados en bolsas a campo del ataque de peludos y
roedores, evitando la rotura del silo que lleva a la fermentación y putrefacción del grano. La duración del producto estará ligada a las
condiciones climáticas y a la superficie donde se aplica, se estima un efecto repelente de 30 a 60 días de duración.
DOSIS: 1 lt/50 lt de agua.
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